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6º Domingo de Pascua (A) 
29 de mayo de 2011 

 
:Lecturas: 

• Hechos 8, 5‐8.14‐17 
• 1 Pedro 3, 15‐18 
• Juan 14, 15‐21 

 
:Calendario:              

• 29 de Mayo: Jornada Mundial del Enfermo 
:Citas: 
 

“En este tiempo de Pascua resuena con fuerza la invitación de Cristo Resucitado a 
vivir la vida, a sentirnos responsables de nuestra salud, a cuidarla como un tesoro que 

nos permite vivir humanamente, entregándonos por amor al servicio de los necesitados. 
Hemos de unir esfuerzos y aportar lo que a la Iglesia le es más propio, es decir, ayudar 

a los jóvenes de hoy a vivir su salud de manera sana y responsable; estar cerca de los 
jóvenes que sufren y acompañarles a afrontar esa realidad y a vivirla como oportunidad 
para el crecimiento y la maduración; reconocer y avivar la sensibilidad y solidaridad de 

los jóvenes hacia las personas enfermas, con discapacidad, mayores o dependientes.” 
 

Comisión Episcopal de Pastoral. Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo
 
 
 

“Jesús mismo había sido el Paráclito, defensor de sus discípulos. Pero ahora que se va y les deja 
en plano físico, pide al Padre otro, que sea presencia interior y compañía (no os dejaré huérfanos: 

14, 18). Los hombres que están cerrados en el “mundo” viven en un plano de carne, de lucha 
mutua, mentira. La misma vida se les cierra y aparece como círculo de muerte. Por el contrario, 
aquellos que viven iluminados por Jesús (desde la presencia de Dios) reciben la promesa del el 

Espíritu. Están acompañados. Esta experiencia del Dios-Compañía es la clave de pascua 
cristiana.” 

 
Xabier Pikaza.  De su blog 

 
 

 
:Acto penitencial: 
 

- Cuando nuestra religiosidad está vacía y ausente de vida y se reduce a unos ritos que no 
transforman la realidad. Señor, ten piedad 

- Cuando nos sentimos seguros e instalados, y ahogamos al mismo Espíritu que nos envía a la 
tarea de hacer un mundo más humano. Cristo, ten piedad 

- Cuando cargamos sobre las personas normas y preceptos, olvidando que lo más importante 
es el amor y el servicio. Señor, ten piedad 

http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/jornada-enfermo.html
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:Ideas para reflexionar: 
 

Una preciosa aventura a campo abierto 
  La presencia de Dios en el ser humano no es estática, es  la de su Espíritu, dinamismo de 
amor y vida que nos introduce en él a todos los que guardamos la palabra de Jesús y amamos de 
verdad. Dios no quiere que el hombre sea para él, sino que viviendo de él, sea como él, don de sí. 
Esto  es  lo  que  Jesús  nos  revela  y  ofrece. A  nosotros  nos  toca  aceptarlo  e  incorporarnos  a  esa 
fuerza que tiende a expansionarse en continuo don y que es el Espíritu de Dios. 
  Cuando lo hacemos, Dios se hace presente en nosotros y nuestra vida comienza a producir 
fruto. Su venida es un acto creador de su generosidad. Dios no es nuestro rival.  
  No nos ha creado para reclamarnos luego la vida como tributo y sacrificio. Él no absorbe ni 
disminuye al hombre; lo potencia. No puede el hombre anularse para afirmar a Dios, porque eso 
significaría negar a Dios  creador, el dador de  la vida. Su gloria es que el hombre viva. Por eso, 
estimar,  afirmar  y  hacer  crecer  a  cualquier  ser  humano,  a  todo  ser  humano,  a  los  otros  y  a 
nosotros mismos, es darle gloria, ensalzarle por su amor. He aquí una preciosa aventura a campo 
abierto para cada uno, para cada comunidad, para toda la Iglesia. Ser cristiano, ser discípulo, estar 
en la comunidad de Jesús no es aceptar o agarrarse a algo estático, no es levantar muros o echar 
cerrojos para defendernos de los ataques y no perder nuestra identidad; no es quedarnos al calor 
confortable de la norma, de la costumbre, del camino hecho. Ser cristiano es dejarse guiar por el 
Espíritu campo a  través y descubrir y vivir cada día  la novedad de Dios,  la novedad de  la Buena 
Noticia, de la vida nueva, la novedad de amar a tope, hasta el extremo. 
  Hoy, como siempre, el peligro está en no creer en el Espíritu, en no aceptar su presencia. 
En encerrarse, en  replegarse, en mirar hacia  atrás, en  repetir  lo de  siempre, en pensar que  ya 
tenemos la verdad y que hay que defenderla en vez de hacerla, en creer que ya conocemos a Dios 
del todo. De ahí  la tendencia a poner normas, a  imponer cargas, a  levantar muros, a multiplicar 
prohibiciones, a dar el camino hecho, a cortar alas. Hoy,  también,  la eterna  llamada a dejarnos 
conducir por  el  Espíritu hacia nuevas  singladuras; hacia nuevas maneras de  encarnación  en un 
mundo cambiante; hacia nuevos caminos de vivir la fe sin renunciar a ser persona. Hoy, también, 
la llamada a sacar del templo nuestra fe, para vivirla, sin miedo, a campo abierto. 
 
El arte de vivir  
  Nunca  los cristianos han de sentirse huérfanos. El vacío dejado por  la muerte de Jesús ha 
sido llenado por la presencia viva del Espíritu que vive con nosotros, está en nosotros y nos enseña 
el arte de vivir en  la verdad. Lo que configura  la vida de un verdadero creyente no es el ansia de 
placer, ni  la  lucha por el éxito, ni  la obediencia a una  ley. El verdadero creyente no cae ni en el 
legalismo  ni  en  la  anarquía,  sino  que  busca  con  el  corazón  limpio  la  verdad.  Su  vida  no  está 
programada por prohibiciones, sino que viene animada e impulsada positivamente por el Espíritu. 
Cuando vive esta experiencia, descubre que ser cristiano no es un peso que oprime y atormenta, 
sino que es dejarse guiar por el amor creador del Espíritu que vive en nosotros y nos hace vivir con 
la espontaneidad y positividad que nace del amor. 
  Antes se decía que el cristiano era un soldado sometido a  la  ley cristiana. Quizá sea más 
exacto decir que el cristiano es un artista. Una persona que, bajo el impulso creador y gozoso del 
Espíritu, aprende el arte de vivir con Dios y para Dios.  

Fe y Justicia 
 

 
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/29‐5‐2011/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/29-5-2011/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por la Iglesia, de la que formamos parte, para que los problemas que nacen del anuncio 

del Evangelio y de nuestras propias  limitaciones, no puedan quitarnos el ánimo ni  la 
esperanza. Roguemos al Señor. 

- Por  cuantas personas  rigen  los destinos de  los pueblos y  las naciones, que  su actuar 
desde  la  justicia  modelando  a  las  personas  para  la  convivencia  y  el  diálogo  y 
contribuyan  a  la  promoción  de  una  sociedad más  humana  y  solidaria.  Roguemos  al 
Señor. 

- Por  todos  los enfermos, por aquellos que  se  sienten más  solos y abandonados, para 
que encuentren en Ti refugio y consuelo y en nuestra compañía cercana la solidaridad y 
ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. 

- Por nuestra comunidad cristiana, para que vivamos la alegría de saber que  no estamos 
solos,  que  Jesús  Resucitado  nos  promete  su  Espíritu  y  nos  llama  a  la  Vida  plena. 
Roguemos al Señor. 

 
 
 
 
:Oraciones: 
 
Dios,  Padre  nuestro,  que  en  Jesús  de  Nazaret,  nuestro  hermano,  has  hecho  renacer 
nuestra  esperanza  de  un  cielo  nuevo  y  una  tierra  nueva;  te  pedimos  que  nos  hagas 
apasionados  seguidores  de  su  Causa,  de  modo  que  sepamos  transmitir  a  nuestros 
hermanos,  con  la  palabra  y  con  las  obras,  las  razones  de  la  esperanza  que  sostiene 
nuestra lucha. PJNS 
 
Este  pan  y  vino,  Señor,  que  ahora  presentamos  en  el  altar,  son  signo  de  tu  Amor 
entregado al darnos los frutos de la tierra y del trabajo humano; que venga sobre ellos tu 
Espíritu Santo y los transforme en alimento para nuestra vida cristiana. PJNS 
 
Te  damos  gracias,  Señor,  al  terminar  nuestra  celebración.  Que  la  presencia  de  Jesús 
Resucitado siga moviéndonos al compromiso y a la búsqueda de la paz, y que el Espíritu 
prometido nos vaya enseñando todo lo que aún nos falta por descubrir.  PJNS 
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CREDO DE LA RESURRECCIÓN

 
 

Porque Cristo resucitó y es el Hijo, 
creemos en el Padre y los hermanos. 
 
Porque Cristo resucitó y es la Vida, 
creemos en la vida y no en la muerte. 
 
Porque Cristo resucitó y es la Luz, 
creemos en la luz y en la belleza. 
 
Porque Cristo resucitó y es la Verdad, 
creemos en la verdad y no en la mentira. 
 
Porque Cristo resucitó y es Palabra, 
creemos en el diálogo y no en el monólogo. 
 
Porque Cristo resucitó y está en el camino, 
creemos en el futuro y no en el miedo. 
 
Porque Cristo resucito y está en la mesa, 
creemos en la amistad y no en el rechazo. 
 
Porque Cristo resucitó y está en el Pan, 
creemos en la siembra y no en el hambre. 
 
Porque Cristo resucito y está en los pobres, 
creemos en la justicia y no en la opresión. 
 
Porque Cristo resucitó y está en la comunidad, 
creemos en la unidad no en la división. 

Porque Cristo resucitó y es la Paz, 
creemos en la paz y no en la guerra. 
 
Porque Cristo resucitó y está llagado, 
creemos en el amor y no en el odio. 
 
Porque Cristo resucitó y está en la orilla, 
creemos en el que espera y no abandona. 
 
Porque Cristo resucitó y está en la barca, 
creemos en la debilidad y no en el poder. 
 
Porque Cristo resucitó  
y se «apareció primero a Magdalena», 
creemos en la mujer explotada y no en el 
explotador. 
 
Porque Cristo resucitó y se apareció a Pedro, 
creemos en la Iglesia confiada a pecadores. 
 
Porque Cristo resucitó y se apareció a los Once, 
creemos en la misión abierta a todos. 
 
Porque Cristo resucitó y es Perdón, 
creemos en los que salvan y no condenan. 
 
Porque Cristo resucitó y nos da su Espíritu, 
creemos que somos hijos amados para siempre. 

 


